
Villahermosa, Tabasco a 20 de septiembre de 2019. 

 

 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento  
Regeneración Nacional. 
Presente. 

 

 

La que suscribe, María Marcela Sánchez Romero, en términos al punto descrito en 

la base TERCERA, de la convocatoria, emitida por la Junta de Coordinación Política, 

el diez de septiembre de dos mil diecinueve, de la manera más atenta pongo a su 

amable consideración la siguiente exposición de motivos para ocupar el cargo de 

Magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco. 

En primer lugar, desde los inicios de mi actividad profesional como licenciada en 

derecho me interese y me involucre en los temas relacionados con la materia 

electoral, teniendo el privilegio de pertenecer al Tribunal Electoral de Tabasco, 

desde abril 2000, al mes de noviembre de 2014, ocupando los cargos siguientes:  

 Secretaria Ejecutiva adscrita a las ponencias; Coordinación de Comunicación 

Social; Secretaria General de Acuerdos y Secretaria Particular de 

Presidencia. 

 Actuaria 

 Secretaria Proyectista  

 Proyectista Investigadora 

A partir del mes de noviembre de 2014 - septiembre de 2019, colaboro como 

Secretaria Técnica en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco, realizando las funciones de monitorear y dar seguimiento a las 

resoluciones y cumplimiento que emiten los órganos jurisdiccionales como son el 

Tribunal Electoral de Tabasco, Sala Regional Xalapa y Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación entre otras actividades.  



Considero que uno de los principales motivos para contender en el proceso de 

selección para ocupar el cargo de magistrado (a) electoral es de manera importante 

mi vocación en materia electoral, pues en mi experiencia laboral, incursione en la 

labor jurisdiccional, en los distintos cargos y responsabilidades que desempeñe, 

mostrando capacidades y cualidades, superando obstáculos de todo tipo, en mi 

trabajo como secretaria ejecutiva; comprendí la importancia de trabajar con 

perseverancia para asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos (as) cuando le 

son vulnerados sus derechos políticos electorales para poder acceder a ocupar un 

cargo público; en la cuestión actuarial, mediante la práctica de las diligencias o 

notificaciones a los partidos políticos o ciudadanos (as) en contra de una resolución 

que no les fuera favorable, o cuando promovían un medio de impugnación y les 

faltaba alguna documentación se les requería, en la labor como secretaria 

proyectista, se admitían los recursos donde se les da entrada al proyecto, hasta 

llegar a la etapa de cierre de instrucción, para poder dictar  sentencias en dichos 

expedientes. 

Ahora bien, en mi experiencia actual en el órgano administrativo, he podido 

observar, aprender y adquirir los conocimientos de lo que ocurre en la etapa de 

preparación de un proceso electivo; desde la etapa de declaración de inicio del 

proceso electoral y la consecutiva sucesión de sus etapas, preparación, jornada y 

la declaración de validez de los resultados alcanzados en la jornada electiva.  

Estos aspectos me resultaron de importancia, pues me han dado la oportunidad de 

comprender y entender la importancia fundamental de un proceso electoral, y la 

responsabilidad que como juzgadores tienen los Órganos Jurisdiccionales, pues 

ante la inconformidad manifestada en las impugnaciones que realicen los partidos, 

los candidatos  o la ciudadanía, se tiene que actuar con suma responsabilidad por 

parte de los juzgadores al dictar sus resoluciones, y para eso es necesario  tener 

una experiencia probada y los conocimientos necesarios, aspectos que he adquirido 

al tener la oportunidad de haber estado atendiendo ambas instancias, en lo 

administrativo y en lo jurisdiccional, como ya lo he manifestado.  



Máxime, que con la implementación y aplicación de los principios y derechos 

fundamentales  del hombre, como son los derechos humanos, la progresividad, la 

igualdad y el reconocimiento a la capacidad de la mujer  para participar en política 

y acceder al poder público, mediante su participación de manera igualitaria,  aspecto  

que da la oportunidad a los Órganos Jurisdiccionales de seguir enarbolando ese 

empoderamiento a las mujeres, para  que continuemos  demostrando que podemos 

ser  funcionales en los cargos y responsabilidades  que se adquieren con el acceso 

a los cargos públicos; razones que me motivan a querer ser parte del órgano 

Jurisdiccional local, y continuar apoyando  de manera particular, mediante el dictado 

de sentencias y resoluciones  el acceso  de la mujer a los  cargos públicos, cuando 

se vean violentados sus derechos político-electorales.  

 

 

 


